Hasta aquí hemos llegado. Los Chichos

20.50 €
24.04 USD

Canciones:
1. Historia de Juan Castillo
- con Estopa
2. Quiero ser libre - con
Manolo García
3. Te vas, me dejas - con
Antonio Orozco
4. El Vaquilla - con Bebe
5. Ni más ni menos - con Los
Delinqüentes
6. Quiéreme con alegría - con
El Arrebato
7. No juegues con mi amor con Peret
8. Campo de la bota - con
Andy y Lucas
9. Son ilusiones - con Sergio
Dalma
10. Yo quiero a Mai - con
Hanna
11. Sea como sea - con
Camela
12. Ella se vendrá detrá de
mi - con Pitingo
13. Otro camino - con Ismael
Serrano
14. Vente conmigo gitana con José El Francés
15. Odio - con Mediana
Azahara
16. Mujer cruel - con Los
Chunguitos

Desde 1973… Durante estos 35 años, Los Chichos se convirtieron en un icono español, en una marca o un monumento,
como el toro de Osborne, Pegaso o La Plaza de las Ventas. Durante 3 décadas Los Chichos acompañaron a todos los
españoles en sus viajes, en sus fiestas, en sus altos y sus bajos…
Superaron modas, tendencias, gobiernos… con simplicidad, hasta el día de hoy, hasta este álbum homenaje :''Hasta aquí
hemos llegado'' es un homenaje a sus 35 años de carrera. Los artistas graban y dan luz a sorpresas y joyas maravillosas que
nadie podía sospechar unos meses atrás. Cada artista suelta su arte con la ayuda del productor Evora (Manolo García,Estopa
Falete, El Arrebato, Peret, Andy y Lucas, etc) y Los Chichos le dan ese toque y esa fuerza tan imprescindibles. Los recuerdos
y la nostalgia se mezclan con la modernidad y el universo de cada artista, las bases y arreglos cogen cuerpo y las canciones
atraviesan décadas y generaciones.
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